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LA OVEJA NEGRA

El 22 de junio pasado Fernando 
Lugo, presidente de Paraguay, fue 
destituido de su cargo tras un juicio 
político llevado adelante por la Cáma-
ra de Diputados de dicho país. 

Aparentemente, Lugo sería un pre-
sidente que, aunque ex-obispo de la 
Iglesia Católica y sancionador de leyes 
antiterroristas, vale la pena defender. 
Un tipo cómplice de la sojización del 
Paraguay, que “hizo lo que pudo” 
frente a las poderosas multinacionales 
del agro y una “derecha oligarca”, al 
que le “hicieron una cama” en Curu-
guaty donde murieron 11 campesinos 
y 6 policías, para luego destituirlo con 
un juicio cargado de irregularidades. 
Un bien intencionado, algo ingenuo, 
que, a pesar de todo, promovía el diá-
logo con los movimientos sociales y 
campesinos de Paraguay, al que no lo 
dejaron gobernar ni concretar su tan 
ansiada reforma agraria. Sin lugar a 
dudas, todo un compañero.

Más allá del apoyo crítico o acrítico, 
todo el abanico especulativo de la po-
lítica coincide en la defensa de la sobe-
ranía popular, del gobierno electo. 

Nos dicen que hay que unirnos 
“contra el golpismo”, contra la reac-
ción que quiere “retroceder” frente a 
“todo” lo obtenido. Les encanta poner 
todo en términos de progreso, e inclu-
so los pseudo-revolucionarios nos ha-
blan de que la democracia nos permite 
“mejores condiciones para luchar” y 
es necesario conquistar y defender las 
libertades democráticas. Mientras tan-
to, es cada vez más evidente como este 
ideal es utilizado para mantenernos a 
raya, para limitar e institucionalizar 
nuestras luchas, para que no nos sal-
gamos de las estructuras del Estado, 
de sus partidos y sindicatos. Para que 
sigamos con esa lógica del mal menor 
y del progreso, dejando para nunca 
más una ruptura de fondo con la so-
ciedad actual.

Así es como en la región argentina, 
con un gobierno progresista y una iz-
quierda que crece, tenemos cada vez 
más asesinatos en manos del Estado 
y mientras tanto una paz social que 
asusta. En Paraguay, el democrático 
gobierno de Lugo militarizó el país 
en los últimos años justificándose con  
la supuesta amenaza del Ejército del 
Pueblo Paraguayo, y ahora resulta que 
todos debemos apoyarlo contra una 
“dictadura parlamentaria”. Así como 
el año pasado en Egipto, el ex-pre-
sidente Mubarak pasó de ser un de-
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mocráta a un dictador en cuestión de 
semanas, justificando la intervención 
militar para contener las revueltas.

No solo nos siguen reprimiendo y 
matando “en democracia”, sino que lo 
hacen en nombre de ella. No es menor 
esta cuestión de la “dictadura parla-
mentaria” como algunos llaman al ac-
tual gobierno paraguayo. Este nuevo 
híbrido de la ideología burguesa de-
muestra hasta dónde puede llegar la 

DOS CARAS 
DE LA MISMA 

MONEDA
Pues bien, después del pedido de 

los progres durante estos años, el sue-
ño se les hizo realidad. Sacaron a Ju-
lio Argentino Roca del billete de $100. 
Pero ahora quien ilustrará tan noble 
divisa, que a decir verdad cada vez ve-
mos menos, no será 
Juana Azurduy, ni 
Piazzola o Yupan-
qui, nombres que 
se venían barajando 
en este “interesan-
tísimo” debate. No, 
la elegida fue la Jefa 
Espiritual de la Na-
ción, Eva Duarte de 
Perón, Evita para 
los amigos. El ar-
gumento principal 
para sacar la cara de Roca es el respeto 
hacia los pueblos originarios, aunque 
analizando mínimamente la historia 
esta elección se derrumba. Suponemos 
que tardaron tanto en elegir contando 
la cantidad de víctimas, no sabemos 
bien si por cabeza o litro de sangre...

Durante el primer peronismo, don-
de Eva Duarte fue el motor principal, 
se llevaron a cabo dos sucesos que mar-

caron con represion y lágrimas la lucha 
indígena: la Masacre de Rincón Bomba 
y la represión al Malón de La Paz. Bre-
vemente: entre el 10 y el 16 de octubre 
de 1947 fueron masacradas a metralla-
zos unas 500 personas de la etnia pila-
gá después de haber sido estafadas en 
su trabajos como peones en los inge-
nios azucareros de Patrón Costas en El 
Tabacal, Salta. La matanza sucedió en 
el paraje Rincón Bomba, cercano a Las 
Lomitas, Formosa. Es el mayor genoci-

dio indígena en el siglo XX argentino. 
Por otro lado, el Malón de la Paz fue 
una marcha de los collas del NOA, 
partiendo de Abra Pampa, Jujuy,  el 
15 de Mayo de 1946, a la que se le fue-
ron uniendo más personas en Tucu-
mán y Salta. El objetivo central era la 
restitución de las tierras. Llegaron a 
lomo de mula a Buenos Aires el 3 de 
Agosto. Fueron recibidos por todo el 

utilización de la falsa oposición entre 
dictadura y democracia.

El capitalismo es siempre dictato-
rial. La producción es determinada 
por la ganancia y no por las necesida-
des humanas. Es la dictadura del Ca-
pital sobre la vida. 

A su vez el capitalismo es siempre 
democrático. Son las mercancías quie-
nes nos democratizan. Su circulación 
nunca se detiene y a su paso nos igua-

la como compradores y vendedores, 
nos reduce a nosotros mismos a mer-
cancías, y conduce a la miseria a quie-
nes no tengamos que vender más que 
nuestro cuerpo. Nos da la libertad de 
consumir, o lo que es lo mismo, de tra-
bajar (si podemos) o morir de hambre. 
Esa es la esencia de la democracia, esas 
son su libertad y su igualdad, y sobre 
ellas se establecen todos sus derechos 
y obligaciones.

Pueden cambiar algunas reglas 
pero el juego es siempre el mismo: el 
del trabajo asalariado, la propiedad 
privada y el Estado.

No decimos todo esto por una mera 
cuestión de definiciones o para ser es-
pecialistas del análisis político. Lo ha-
cemos para desnudar la confusión que 
hace que nos sintamos más a gusto 
cuando nos dan palos gobiernos parla-
mentarios, y para que los defendamos 
cuando otro sector de la burguesía les 
quiera sacar el poder. Pero por sobre 
todo sirve para que nunca podamos 
imaginar algo por fuera de la demo-
cracia, del orden actual. 

Es por eso que frente a toda especu-
lación nuestra lucha es y seguirá sien-
do contra la dictadura democrática del 
capital.

pueblo porteño con gran entusiasmo. 
Una vez en esa ciudad, el mismo Perón 
los recibe y son alojados en el Hotel de 
Inmigrantes. La ilusión de obtener sus 
tierras otra vez, se truncó cuando el 27 
de Agosto la Prefectura entra al Hotel 
a puro gas lacrimógeno y garrote, su-
biéndolos a la fuerza al tren rumbo a 
Jujuy y tirándolos como basura casi en 
la frontera con Bolivia. Nos cuenta el 
historiador Marcelo Valko: “y allí los 
capangas haciendo chasquear sus láti-

gos decían: acá está 
la tierra que querían 
indios de mierda”. 
Unos días después, 
“el primer trabaja-
dor” declaraba que 
la marcha no repre-
sentaba a los indí-
genas del NOA y 
que muchos habían 
nacido en el norte 
de la provincia de 
Buenos Aires.

A pesar de haber honrrado a la 
patria de esta manera, Evita no logró 
superar al inigualable Julio en esto de 
explotar y asesinar indígenas... pero 
queremos que quede bien claro lo si-
guiente: mañana en el billete de 100 
puede estar el mismísimo Bakunin o 
Bob Marley, no importa. Nuestra lu-
cha es por un mundo sin dinero.
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A 76 años de 
la Revolución 

Española

Rosario se pone 
la gorra

La Municipalidad de Rosario en 
otro atropello descarado a la libre y 
anónima circulación por la ciudad, 
obligará a los usuarios del transporte 
urbano de pasajeros a “personalizar 
los plásticos”. Es decir, que de ahora 
en más, y en vías de anular las tarje-
tas de papel, las nuevas “tarjetas sin 
contacto” deberán estar registradas 
por el Estado con nombre completo y 
DNI. En caso contrario, proximamen-
te estas dejarían de funcionar. 

Desde hace unos meses, con la ex-
cusa de proteger al usuario se ofrecía 

un nuevo servicio: personalizar tu 
tarjeta, entonces en caso de robo la 
carga de la tarjeta robada se transfería 
a la nueva, previo pago nuevamente 
de los $8 que sale aquel plástico na-
ranja. Sin la obligación se logró que 
20.000 de las más de 160.000 tarjetas 
vendidas sean registradas. De ahora 
en más es obligatorio.

A las largas esperas en las esqui-
nas, un boleto carísimo que no distin-
gue entre trayectos cortos y trayectos 
más o menos largos, y al viajar como 
ganado en horas pico se le agrega 
el control de nuestros movimientos. 
En breve podrá trazarse un mapa de 
nuestros rutinarios desplazamientos 

y señalar a quién se salga de su tra-
yecto cotidiano.

En la calle se escucha “estos quie-
ren controlar todo”, pero no se llega 
a dimensionar la gravedad del hecho, 
porque “yo no hago nada malo”. Lás-
tima que nunca se sabe cuando hace-
mos “algo malo” a los ojos del Estado 
y sus funcionarios. La gran mayoría 
de los involucrados en las luchas de 
nuestra historia, no imaginaban tiem-
po antes donde se encontrarían. Des-
de las grandes represiones a obreros 
de principios de siglo pasado a los 
fichajes y persecuciones a los “am-
bientalistas” de Famatina; personas 
del común, que las necesidades más 

vitales los han llevado 
a tomar su propia 
vida en sus manos. 
Si no paramos todas 
estas agudizadas herra-
mientas de control será cada vez 
mas difícil revelarse contra el poder 
dominante y sus atropellos.

Pero no debemos alarmarnos, los 
rosarinos tenemos la bandera más 
larga del mundo y las estadísticas 
siguen demostrando la enorme su-
perioridad de los silenciosos heridos 
por accidentes de tránsito frente a 
las víctimas de robos. Seguimos bien 
mientras nos distraigamos con nacio-
nalismo y “la inseguridad”.

Durante el mes de julio de 1936 co-
menzará en la región dominada por el 
Estado español una Revolución que 
marcará un antes y un después en la 
historia del  proletariado internacio-
nal. El 19 de dicho mes, amanece con 
una huelga general 
declarada por la CNT 
(Confederación Na-
cional del Trabajo) 
de tendencia anarco-
sindicalista, y la UGT 
(Unión General de 
Trabajadores), social-
demócrata, en res-
puesta al levantamien-
to militar iniciado días 
atrás, encabezado por 
Francisco Franco, y se-
cundado por el clero, 
latifundistas, y parti-
dos de derecha.

La respuesta de los 
trabajadores fue con-
tundente: comenzaron 
a saquear depósitos 
de armas, armerías, y 
a levantar barricadas 
en las cercanías a los 
destacamentos militares de las ciuda-
des. A la vez se constituían Comités de 
Defensa en los barrios, para evitar la 
expansión de la sublevación militar.

En vastas regiones se colectivizaron  
campos, fábricas y talleres, se desa-
rrollaron nuevas experiencias educa-
tivas, se repartieron o destruyeron los 
tesoros de las iglesias, se acabó con la 
prostitución, se despenalizó el aborto 
y hasta llegó a abolirse el dinero. De-
mostrando así el aspecto de resistencia 
frente al totalitarismo, pero también de 
creación de nuevas relaciones sociales.

¡LA BIBLIO SE MUDA!
Estimadas socias, socios y afines:
Como algunos ya sabrán, nos encontramos en la finalización del 

contrato de alquiler del local donde ahora se encuentra la Bibliote-
ca y el Archivo Histórico Social. Al no llegar a un acuerdo con la in-
mobiliaria, no tenemos más opción que mudarnos, con todos los tras-
tornos, desafíos y también nuevas posibilidades que esto alienta.  
El monto que ahora nos exigen, los impuestos y servicios no nos permiten 
mantener un alquiler en la zona donde nos encontramos actualmente, que 
puede considerarse más accesible a las personas que viven en diferentes 
puntos de la ciudad. De todos modos la biblioteca jamás se planteó privile-
giar una zona o un barrio en particular, siempre está y estará abierta a per-
sonas con curiosidad, con ganas y con deseos de transformar este mundo. 

Por lo tanto estaremos suspendiendo la atención de la biblioteca a partir 
del Jueves 16 de Agosto, para volver a abrir en Septiembre, retomando el 
ritmo habitual de la Biblioteca y Archivo Histórico Social y sus actividades. 

Invitamos entonces a la inauguración del nuevo local el Sábado 1° de 
Septiembre a las 17 hs en Carriego 1158 (esquina de Carriego y Marcos 
Paz). Los esperamos en esta nueva etapa del proyecto.

¡Salud y anarquía! 

Miembros de la Biblioteca y Archivo 
Histórico Social “Alberto Ghiraldo” 

 
Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo 
desconocido, el estremecimiento de una forma nueva: he aquí lo necesario. Más vale 
lo horrible que lo viejo. Más vale deformar que repetir. Antes destruir que copiar. 
Vengan los monstruos si son jóvenes. El mal es lo que vamos dejando a nuestras 
espaldas. La belleza es el misterio que nace. Y ese hecho sublime, el advenimiento de 
lo que jamás existió, debe verificarse en las profundidades de nuestro ser. 

“El esfuerzo”, Rafael Barrett.

La embestida constante de Franco, 
apoyado por Hitler y Mussolini, fue 
secundada por la acción del Partido 
Comunista Español, asesinando revo-
lucionarios y preparando la traición 
desde la retaguardia, bajo las estrictas 
ordenes de Moscú. Pese a la indiferen-
cia mundial frente a la contienda ibé-
rica, la lucha de los obreros, los cam-
pesinos y los explotados en general en 
España persistió arduamente, resis-
tiendo al avance del fascismo.

Estas mujeres y hombres demos-
traron con sus actos que, mediante la 

libre asociación y la autoorganización, 
es posible una sociedad sin explota-
dores ni explotados. Las experiencias 
de las colectivizaciones en los campos 
de Aragón, la socialización de las in-
dustrias en Cataluña, son claros ejem-
plos de que no necesitamos delegar en 
ningún representante, ni en burgueses 
que vivan a costa de nuestro sudor.

En nuestra biblioteca contamos con 
gran cantidad de libros y material au-
dovisual sobre este tema.

como 
llegar 
a la 

nueva 
biblio


